
POLIDEPORTIVO GOROSTITZA
Piscinas descubiertas
»»  Lunes a Domingo y Festivos incluidos: 10:30-20:45 h. 

Piscinas cubiertas
»»  Lunes a Sábado:  08:15-20:45 h. las dos piscinas.

20:45-22:00 h. piscina de aprendizaje. 
»»  Domingos y Festivos: 08:15-14:00 h. 
»»  Del 1 al 15 de agosto, ambos inclusive, CERRADAS. 

Resto de Instalaciones
»»  Lunes a Domingo y Festivos incluidos: 08:15-22:00 h.

POLIDEPORTIVO LASESARRE
»»  Lunes a Viernes: 07,15-22:00 h.

»»  Sábados: 08,15-22:00 h.

»»  Domingos y Festivos: 08,15-21:00 h.
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Polideportivo Gorostitza ✆ 94 478 99 06

Polideportivo Lasesarre ✆ 94 478 99 04

IMD-UKE Barakaldo
C/ Vega la Punta, 1 
48901 BARAKALDO
Tel. 94 478 99 00 - Fax 94 478 99 01
www.imdbarakaldouke.com
email: info@imdbarakaldouke.com

JULIO 2017

Del 3 al 28 de Julio de Lunes a Viernes 
(excepto el 17 y el 25 festivos) 

Deporte y aventura se dan cita en las mañanas del mes de 
Julio para que disfrutes de las actividades deportivas en 
nuestras instalaciones de Gorostitza y de diversas salidas 
a la naturaleza para practicar divertidas actividades, 
acompañados de monitores profesionales y dentro de un 
buen ambiente de grupo formado por niñas/os de edades 
de 8 a 14 años.

Uztailaren goiz guztietan kirola eta abentura elkartzen 
dira gure Gorostitzako instalazioetan, burututako jar-
duerez goza dezazun, baita zenbait jarduera praktika-
tzeko, naturako irtenaldiak antolatu ohi ditugu ere, 
 begirale profesionalez lagunduta eta 8 eta 14 urteren 
bitarteko umeek osatutako talde-giro onean.

»»  Grupos: 1 Euskera, 1 Bilingüe y 1 Inglés.
»»  Lugar: Polideportivo Gorostitza
»»  Horario: de 10:00 a 13:00 horas
»»  Edades: de 8 a 14 años
»»  Nº de alumnos por grupo: 20

PRECIOS MULTIDEPORTE

»» ABONADAS/OS - ABONATUAK: 67,80 €

»» NO ABONADAS/OS - EZ ABONATUAK: 98 €

INSCRIPCIONES MULTIDEPORTE

»» 13 de Junio (solo abonados)

»» 14 de Junio (inscripción libre)

De 8:15 h a 20:00 h en la Recepción del Polideportivo 
 GOROSTITZA, hasta la fi nalización de las plazas ofertadas.

El pago se realizará mediante domiciliación bancaria.

Hoja de Inscripción para 
Multideporte y Tenis

Multideporte
Kirol anitza 2017
Polideportivo GOROSTITZA

Campaña de Verano
Polideportivo Gorostitza
Julio  

Multideporte

 Euskera     Bilingüe    Inglés

Tenis Campaña Verano 

 Iniciación 11:00-12:00 h.

 Perfeccionamiento 12:00-13:00 h.

Nombre y Apellidos / Izena eta Abizenak 
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Dirección / Helbidea
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

C.P. / P.K. .........................................................................................................................

Fecha de Nacimiento / Jaioteguna
....................................................................................................................................................

Tel.  .......................................................................................................................................

Tel. móvil / Mugikor ........................................................................................

Abonado:     Sí / Bai. Nº/Zk...............................................................

 No / Ez

NOTAS
»»  En el caso de apuntarse a más de una actividad, se 

tendrá que rellenar otra hoja de inscripción.
»»  Para los no abonados adjuntar una foto. 

El papel utilizado en este folleto procede de 
bosques gestionados de forma responsable.

Liburuxka honetan erabilitako papera modu 
arduratsuan kudeatutako basoetatik dator.

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 sobre Protección de Datos de Carácter Personal, 
se le informa que los datos personales proporcionados se incorporarán (o actualizarán) en un 
fi chero bajo la responsabilidad del Instituto Municipal del Deporte de Barakaldo, con dirección 
en Calle Vega la Punta s/n, 48901 Barakaldo, Bizkaia. La fi nalidad del tratamiento de los datos 
será la de realizar los servicios solicitados y supone una autorización expresa del interesado. Us-
ted tiene derecho al acceso, rectifi cación, cancelación y oposición en los términos previstos en la 
Ley, que podrá ejercitar mediante escrito dirigido al responsable de los mismos en la dirección 
anteriormente indicada.

Pertsonal Karaktereko Datu-Babesaren gaineko 15/1999 Lege Organikoaren arabera, informa-
tzen da emandako datu pertsonalak gehituko direla (edo egunera zezaten) Barakaldoko Udal 
Kirol Erakundearen fi txategi batean, Vega la Punta kalea z/g, 48901 Barakaldo, Bizkaia, helbi-
dearekin. Datuen tratamenduaren helburua eskatutako zerbitzuak egitekoa izango da eta inte-
resatuaren berariazko baimena dakar. Zuk eskubide duzu atzitzeko, zuzentzeko, ezerezteko 
edota aurka egiteko, arduradunari zuzendutako lehen esandako helbideko idazkiaren bitartez.



JULIO 2017

HORARIO DE MAÑANA
Del 3 al 28 de Julio de Lunes a Viernes 
(excepto el 17 y el 25 festivos) 

Horarios Cursos Plazas

10:00 - 10:45 Perfeccionamiento (5-10 años) 15

11:00 - 11:45 Iniciación (4-7 años) 15

12:00 - 12:45 Familiarización (4-7 años) 12

13:00 - 13:45 Familiarización (6-9 años) 15

HORARIO DE TARDE
Del 3 al 28 de Julio de Lunes a Viernes 
(excepto el 17 y el 25 festivos) 

Horarios Cursos Plazas

17:00 - 17:45 Familiarización (3-5 años) 12

18:00 - 18:45 Familiarización (3-5 años) 12

18:00 - 18:45 Iniciación (4-7 años) 15

19:00 - 19:45 Iniciación (6-9 años) 15

19:00 - 19:45 Perfeccionamiento (8-14 años) 15

20:00 - 20:45 Perfeccionamiento +14 años 12

20:00 - 20:45 Aprendizaje Adultos +14 años 12

AGOSTO 2017

Del 1 al 30 de Agosto de Lunes a Viernes 
(excepto el 14 y el 15 no lectivos)

Horarios Cursos Plazas

10:00 - 10:45 Perfeccionamiento (5-10 años) 15

11:00 - 11:45 Iniciación (4-7 años) 15

12:00 - 12:45 Familiarización (4-7 años) 12

13:00 - 13:45 Familiarización (6-9 años) 15

JULIO 2017

Del 3 al 28 de Julio de Lunes a Viernes 
(excepto el 17 y el 25 festivos) 

Nivel Horario
Número 
máximo 

de plazas

Número 
mínimo 

de plazas

Iniciación 11:00-12:00 12 6

Perfeccionamiento 12:00-13:00 12 6

PRECIOS CURSOS DE TENIS

»» ABONADAS/OS - ABONATUAK: 59 €

»» NO ABONADAS/OS - EZ ABONATUAK: 80,40 €

INSCRIPCIONES TENIS

»» 13 de Junio (solo abonados)

»» 14 de Junio (inscripción libre)

De 8:15 h a 20:00 h en la Recepción del Polideportivo 
GOROSTITZA, hasta la fi nalización de las plazas ofertadas.

El pago se realizará mediante domiciliación bancaria.

INSCRIPCIONES 
para los cursos de Julio y Agosto:

»» 13 de Junio (solo abonados)

»» 14 de Junio (inscripción libre)

De 8:15 h a 20:00 h en la RECEPCIÓN de LASESARRE, 
hasta la fi nalización de las plazas ofertadas.

El pago se realizará mediante domiciliación bancaria.

PRECIOS CURSOS DE NATACIÓN

»» ABONADAS/OS - ABONATUAK: 38,05 €

»» NO ABONADAS/OS - EZ ABONATUAK: 59,50 €

Cursillos de Natación
Piscinas cubiertas LASESARRE

Cursos de Tenis 2017
Polideportivo GOROSTITZA

Dirigidos a niños/as de 7 a 16 años.

INFORMACIÓN ÚTIL

»»  El pago se realizará mediante domiciliación bancaria.

»»  Una vez formalizada la inscripción y realizado el abo-
no correspondiente no se tendrá derecho a la devolu-
ción del importe en ningún caso.

»»  Es obligatorio presentar el carnet de abonado o usua-
rio para acceder a las instalaciones.

»»  Para la modalidad de baño libre los menores de 12 
años deberán ir acompañados de una persona mayor 
de edad.

»»  El IMD se reserva la posibilidad de no impartir los cur-
sos que no alcancen una participación del 50% de las 
plazas ofertadas.

INFORMAZIO ERABILGARRIA

»»  Ordainketa banku-helbideratze bidez egingo da.

»»  Behin inskripzio-orria bete eta dagokion ordainketa 
-lu zt i aurid ad ze ere natusak okaloni nerodno uturub

tzen.

»»  Derrigorrezkoa da abonatu edo erabiltzaile-txartela 
erakustea instalazioetan sartu ahal azateko.

»»  Bainu libreko modalitatean 12 urtetik beherako nes-
kato-mutikoek pertsona heldu baten laguntzarekin 
egon beharra daukate.

»»  UKEk beretzat gordeko du eskainitako plazan %50era 
iristen ez den ikastarorik ez antolatzeko aukera.


